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OTOÑO 2018

PRESENTACIÓN PROGRAMA GAUEKOAK

Ya se está pasando el verano y por eso volvemos con la temporada de Otoño 2018 llena
de propuestas y ac vidades.
El balance general que hemos hecho de la temporada Primavera – Verano 2018 ha sido
muy sa sfactorio y posi vo por el resultado que hemos conseguido tanto por el gran
número de usos que hemos registrado como por la aceptación del público y de la
juventud gasteiztarra. Por primera en la historia de Gauekoak hemos sobrepasado los
10000 usos en una única temporada, habiendo subido la par cipación en más de 100
personas de media por ac vidad. Otra cosa muy posi va también a destacar es que ha
vuelto a aumentar la par cipación femenina en casi un 3%, equiparándose esta casi
con la par cipación masculina. Entotal el 48 % de par cipantes son mujeres y el 52%
hombres.
No obstante, y a pesar de lo mucho que hemos mejorado, nuestro obje vo sigue
siendo mejorar y aumentar la cifra de usos en las futuras temporadas así como seguir
buscando estrategias para reducir los usos de personas mayores de 30 años.
Desde Gauekoak mantenemos una temporada más 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 ar8s cas, musicales, talleres, etc.
Resumiendo, y para seguir mejorando los resultados conseguidos hasta ahora, hemos
preparado una temporada enérgica, atrac va y heterogénea para ofrecer a la juventud
de Gasteiz inﬁnidad de posibilidad de ocio.

PROGRAMACIÓN
FECHAS: Del 7 de sep embre, viernes, al 29 de diciembre, sábado.
TIEMPOS: 65 días con un total de 88 sesiones de 34 ac vidades diferentes.

ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7, viernes: Gauekoak martxan!
14, viernes: Animables
15, sábado: Animables
16, domingo: Animables / Ra con Raúl Vera
20, jueves: Taller de cul vo setero
21, viernes: Taller de cul vo setero / Isturitze k E opian barrena
22, sábado: Arnicore Fest / Exhibición de hockey
28, viernes: Rol en Vivo Medieval / I nerario no muralis co
29, sábado: Rol en Vivo Medieval
30, domingo: Rol en Vivo Medieval

OCTUBRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2, martes: Taller de defensa personal
4, jueves: Taller de defensa personal
5, viernes: Taller de fotograEa de conciertos
6, sábado: Taller de fotograEa de conciertos
7, domingo: Taller de fotograEa de conciertos
9, martes: Taller de defensa personal
10, miércoles: Gasteiztarrak Arraun the World
11, jueves: Taller de defensa personal
16, martes: Taller de defensa personal / Gasteiztarrak Arraun the World
18, jueves: Taller de defensa personal / Gasteiztarrak Arraun the World
19, viernes: El Fakir / Curso de iniciación al curling / I nerario no
muralis co
20, sábado: Herri Gazte Eguna / Lasercicla
23, martes: Taller de defensa personal / Gasteiztarrak Arraun the World
25, jueves: Taller de defensa personal
26, viernes: Curso de iniciación al curling / Khiro, kaligraﬁa eta leKering
27, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering / Liga de Quidditch

•
•

30, martes: Gasteiztarrak Arraun the World
Pix Kat

NOVIEMBRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
3, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
8, jueves: Taller de feldenkrais
9, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering / Curso de iniciación al curling
10, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
11, domingo: Akus ka
14, miércoles: Zinemac vism
15, jueves: Taller de feldenkrais / Zerura eroria, kriston eromena / Crash
Comic
16, viernes: Curso de iniciación al curling / Zinexpress / Khiro, kaligraﬁa
eta leKering / Taller de fotograEa nocturna y lightpain ng
17, sábado: Zinexpress / Khiro, kaligraﬁa eta leKering
18, domingo: Akus ka
20, martes: Taller par cipa vo de ilustración navideña
22, jueves: Taller de feldenkrais / Taller par cipa vo de ilustración
navideña
23, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering / Curso de iniciación al curling /
Las legañas tendrán que tener algún color / Taller de fotograEa nocturna
y lightpain ng
24, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
25, domingo: Akus ka
27, martes: Taller par cipa vo de ilustración navideña
28, miércoles: Zinemac vism
29, jueves: Taller de feldenkrais / Taller par cipa vo de ilustración
navideña
30, viernes: Khiro ,kaligraﬁa eta leKering / Taller de fotograEa nocturna y
lightpain ng
Pix Kat

DICIEMBRE:
•
•
•
•
•

1, sábado: Taller par cipa vo de ilustración navideña / Khiro, kaligraﬁa
eta leKering / Ojo de Tigre
2, domingo: Akus ka
5, miércoles: Gazte Klik Klak
14, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
15, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering

•
•
•
•
•
•
•

16, domingo: Bizitza erdia ur gainean
20, jueves: Ze martxa jaia!
21, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
22, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
28, viernes: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
29, sábado: Khiro, kaligraﬁa eta leKering
Pix Kat

ESPACIOS
ESPACIOS MUNICIPALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. C. Aldabe
C. C. Lakua
C. C. El Campillo
C. C. Zabalgana
C. C. Judimendi
Palacio de Villa Suso
Polidepor vo Ariznabarra

Campos de futbol La Vitoriana
Escuela Municipal de Música Luis Aramburu
Estación de autobuses Los Herrán
Ataria, Centro de interpretación de los humedales de Salburua
Centro Cultural Montehermoso
Oihaneder Euskararen Etxea

ESPACIOS ABIERTOS:
•
•
•
•

Jardín de Falerina
C/ Cuchillería
Túneles de Armen a
Mendiola

ESPACIOS PRIVADOS:
•
•
•
•
•
•

Sala Kubik
Bar Pura Vida
Koxka taberna
Bar Dazz
Cafetería Orient Express
Euskedi Ikertze Informa ka

•
•
•
•

Cines Florida
Urban Rock Concept
Zas Kultur Espazioa
Zuloa Irudia

OTROS:
•
•
•

Albergue Catedral de Santa María
Bakh, Ciudad Depor va Baskonia
Diferentes ins tutos de Bachillerato de Vitoria-Gasteiz (tantos públicos
como concertados)

PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA
Una temporada más un alto grado de par cipación asocia va y/o colec va acompaña
en esta ocasión a la oferta planteada, respondiendo aproximadamente la mitad de las
acciones programadas a inicia vas enviadas tanto por asociaciones como por personas
Esicas a la bolsa de proyectos que se abrió entre sep embre y octubre del año pasado
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 Esicas estas son las asociaciones, organizaciones y en dades
con las que trabajaremos en esta temporada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalakalab
CHL Dragons
Jostari, Servicios Culturales y Depor vos
Asociación Cultural Valinor
Birai Elkartea
Sociedad Fotográﬁca Alavesa / Arabako Argazkilaritza Elkartea
Oihaneder Euskararen Etxea
Asociación Triki-Maukiak
Harrikada Neguko Kirol Kluba
Asined de Inves gación y Desarrollo
Gasteiz Gamusins Quidditch Taldea
Asociación Iris Audiovisual
In the Dark
Colec vo Mero Muro
Organización Travesía Embalse de Santa Engracia
Pez Limbo Creaciones
Asociación de dibujantes de comic A za
Escuela Municipal de Música Luis Aramburu Udal Musika Eskola
Plan Joven Municipal / Udalaren Gazte Plana
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udalaren Gazteria
Zerbitzua

ACTIVIDADES
MÚSICA

• GAUEKOAK MARTXAN!
7 de sep embre (viernes). 19.30. Jardín de Falerina
Fiesta de inicio de la temporada Otoño 2018 de Gauekoak en la que actuarán el
grupo local Duluth y el dúo logroñés Kate Quinby dentro de la acción Tejiendo
Redes del Plan Joven Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

• RA CON RAÜL VERA
16 de sep embre (domingo). 13.00. C/ Cuchillería
Concierto acús co al aire libre de cantante Ra acompañada por Raül Vera a la
guitarra.

• ARNICORE FEST
22 sep embre (sábado). 22.00. Sala Kubik
Conciertos de las bandas jóvenes locales de punkcore y hardcore Nakba y
Home.

• AKUSTIKA
11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre (domingo). 19.30. Escuela Municipal
de Música Luis Aramburu
Ciclo de conciertos en acús co en euskera de grupos de mujeres.

• ZE MARTXA JAIA!
20 de diciembre (jueves). 20.00. Urban Rock Concept
Fiesta de ﬁn de temporada Otoño 2018 en la que actuarán los grupos de rap
gasteiztarras Piara y VI-Polares.

CREACIÓN

• GAUAKETA
Concurso en el que los par cipantes tendrán que representar “¿Cómo nos ven a
los jóvenes?” mediante la expresión ar8s ca que cada uno de ellos elija
(música, vídeo, fotograEa, pintura, dibujo, escritura, etc.).

• ISTURITZETIK ETIOPIAN BARRENA
21 de sep embre (viernes). 20.00. Palacio de Villa Suso
Espectáculo de música, literatura y cine que ene como base “Isturitze k
Tolosan barrena” de Artze y los libros de poesía “E opia” de Atxaga.

• EL FAKIR
19 de octubre (viernes). 20.00. CC Aldabe
Espectáculo de humor que mezcla el absurdo del personaje con un recorrido
contemporáneo por las técnicas milenarias del faquirismo, haciendo de este
una propuesta muy innovadora y original.

• ZERURA ERORIA, KRISTON EROMENA
15 de noviembre (jueves). 21.30. Oihaneder Euskararen Etxea
Obra de teatro de humor que ene por protagonista a Armando, quien después
de un período vital tan inú l como insustancial sólo deseaba descansar en el
cielo y no esperaba que su escasa produc vidad le impidiera descansar. Ahora
tendrá que volver a la erra a realizar lo que no hizo en vida, encontrando en el
camino algún niño por tener, un árbol jamás plantado y un libro por escribir.

• ZINEXPRESS
16 y 17 de noviembre (viernes y sábado). 17.00 – 21.30 / 8.00 – 23.00. Centro
Cultural Montehermoso
Proyección de la película colec va “Kalebegiak” con presencia de alguno de sus
creadores y IV. edición del certamen de cortometrajes realizados en 12 horas.

• LAS LEGAÑAS TENDRÁN QUE TENER ALGÚN COLOR
23 de noviembre (viernes). 20.00. C. C. Judimendi
Muestra exposi va que consta de 10 piezas, 10 fotograEas en blanco y negro
intervenidas de manera pictórica donde se suman dos mundos personales, dos
mundos entre lo concreto y lo onírico, dos mundos de orígenes contrarios: uno
que nace de la realidad obje va y el otro de la subje va.

DEPORTE

• EXHIBICION DE HOCKEY
22 de sep embre (sábado). 10.00 – 14.00. Polidepor vo Ariznabarra
Exhibición de hockey sobre ruedas a cargo del club joven alavés CHK Dragons.

• LIGA DE QUIDDITCH
27 de octubre (sábado). 8.00 – 15.00. Campos de futbol La Vitoriana
Campeonato de Quidditch en el que diferentes equipos se jugarán el 8tulo.

• BIZITZA ERDIA UR GAINEAN
16 de diciembre (domingo). 9.00 – 21.00. C. C. Judimendi
Prueba benéﬁca de natación para la que se comprarán "horas" o "medias
horas" de nado y el obje vo será cumplir las 12 horas de nado ininterrumpidas
para dar visibilidad y recaudar fondos para una organización.

TALLERES

• ANIMABLES
14, 15 y 16 de sep embre (viernes, sábado y domingo). 17.00 – 21.00 / 10.00 –
14.00 y 16.00 – 20.00 / 10.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00. C. C. Aldabe
Taller y programa de aprendizaje, exploración y desarrollo a través del juego, la
narra va gráﬁca y el cine de animación que ofrece metodologías de trabajo que
propician el desarrollo, la par cipación y la libre expresión de los par cipantes
ayudándolos a contar historias propias con cómics y cine de animación.

• TALLER DE CULTIVO SETERO
20 y 21 de sep embre (jueves y viernes). 19.00 – 21.00. Ataria, Centro de
interpretación de los humedales de Salburua
Taller en el que se verán los diferentes pos de cul vo de setas y su historia
centrándose especialmente en los hongos saproﬁtos-lignícolas y realizando un
cul vo de setas en bolsa.

• TALLER DE DEFENSA PERSONAL
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de octubre (martes y jueves). 19.00 – 21.00. C. C.
Lakua
Taller de defensa personal que enseña a evitar diferentes ataques o agresiones
u lizando nuestro cuerpo como arma natural contra puñetazos, patadas,
agarres, etc. Este curso ofrecerá una visión general de las múl ples vías de
defensa, aportando a los par cipantes una mayor conﬁanza en sí mismos y
mayor sensación de seguridad.

• TALLER DE FOTOGRAFÍA DE CONCIERTOS
5, 6 y 7 de octubre (viernes, sábado y domingo). 19.00 – 21.30 / 10.00 – 14.00 y
(por concretar) / 10.00 – 14.00. C. C. Aldabe y (por concretar)
Taller teórico y prác co para conocer la técnica fotográﬁca en conciertos y
aprender la forma de trabajar en contextos musicales. Se pondrá al servicio de
los alumnos y alumnas apuntes, material gráﬁco y soporte técnico y se realizará
la parte prác ca en diferentes ac vidades con música en vivo de la ciudad.

• CURSO DE INICIACIÓN AL CURLING
19 y 26 de octubre, 9, 16 y 23 de noviembre (viernes). 19.30 – 21.00 / 00.30 –
2.30. C. C. El Campillo y Bakh, Ciudad Depor va Baskonia
Curso teórico-prác co en el que se dará a conocer a los par cipantes qué es el
curling para después enseñarles la técnica de lanzamiento y barrido así como la
estrategia básica.

• LASERCICLA
20 de octubre (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 es
construir un láser de alta potencia a par r de materiales reciclados,
incen vando así al reciclaje en los entornos de las nuevas tecnologías entre la
juventud.

• KHIRO, KALIGRAFIA ETA LETTERING
26 y 27 de octubre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre y 1, 14, 15, 21,
22, 27 y 28 de diciembre. 19.00 – 21.00 / 10.00 – 14.00. C. C. Aldabe
Taller teórico-prác co en el que se aprenderán las diferentes técnicas y
diferencia de esta disciplina crea va.

• TALLER DE FELDENKRAIS
8, 15, 22 y 29 de noviembre (jueves). 17.45 – 19.45. C. C. Lakua

Taller de Feldenkrais, método de educación que te ayuda a aprender a través del
movimiento, mejorando la sensación, sen miento y pensamiento, relajando el sistema
nervioso y que es una fuente de salud y prevención de enfermedades Esicas y

psíquicas, un signo de calidad de vida.

• TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA Y LIGHTPAINTING
16, 23 y 30 de noviembre (viernes). 18.00 – 21.30 / 21.00 – 00.00. C. C.
Zabalgana y Túneles de Armen a
Exhibición y muestra de fotograEa nocturna (larga exposición) y lightpain ng
(pintar con luz en la oscuridad).

• TALLER PARTICIPATIVO DE ILUSTRACIÓN NAVIDEÑA
20, 22, 27 y 29 de noviembre y 1 de diciembre. 18.00 – 20.00 / 12.00. Estación
de autobuses Los Herrán
Taller teórico y prác co en el que se enseñará y creará un mural sobre
diferentes cristaleras.

SPEZIAL

• ROL EN VIVO MEDIEVAL
28, 29 y 30 de sep embre (viernes, sábado y domingo). 17.00 – 22.00 / 9.00 –
00.00 / 9.00 – 17.00. Jardín de Falerina
Ac vidad que se basa 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.

• ITINERARIO NO MURALISTICO
28 de sep embre y 19 de octubre (viernes). 19.30. I nerante
Ac vidad que trata de un recorrido por las calles de Vitoria-Gasteiz u lizando
como hilo conductor el graﬁ , desde los primeros graﬁ s de hace más de 20
años hasta los realizados hoy en día.

• ZINEMACTIVISM
14 y 28 de noviembre (miércoles). 20.00. Cines Florida
Ciclo de cine que ene como temá ca un tema social y de actualidad.

• OJO DE TIGRE
1 de diciembre (sábado). 10.00 – 20.00. Albergue Catedral de Santa María
Convivencia con diferentes dinámicas entre las dis ntas asociaciones que
componen la Federación de Asociaciones Gauekoak.

• PIX KAT
7 días de octubre, noviembre y diciembre. Diferentes ins tutos de Bachillerato
de Vitoria-Gasteiz
Ac vidad que busca acercar el teatro a estudiantes de bachiller mediante
micro-escenas, haciéndoles ver que pueden disfrutar de las artes escénicas,
tanto como público como creadores.

COLABORACIONES

• GASTEIZTARRAK ARRAUN THE WORLD
10, 16, 18, 23 y 30 de octubre. 19.30. Oihaneder Euskararen Etxea, Bar Pura
Vida, Koxka taberna, Bar Dazz, Cafetería Orient Express
Concurso de fotograEa en euskera en el cual se realizará una exposición con las
fotos de los ganadores y una presentación de cada uno de ellos en diferentes
bares de la ciudad. (Oihaneder Euskararen Etxea)

• BATERA!
Ac vidad que busca promover entre los jóvenes y mediante crowdfunding
proyectos desarrollados en euskera y que se alargará durante el año 2019.
(Oihaneder Euskararen Etxea)

• HERRI GAZTE EGUNA
20 de octubre (sábado). Mendiola
Intervención en zona rural con diferentes ac vidades para los jóvenes (Plan
Joven Municipal)

• CRASH COMIC
15 noviembre (jueves). Zas Kultur Espazioa y Zuloa Irudia
Certamen de cómic para jóvenes alaveses/as. Concurso que va acompañado por
una posterior exposición de una selección de las historietas presentadas,
además de la publicación en diversos medios de los/as ganadores/as.
(Asociación de dibujantes de comic A za)

• GAZTE KLIK KLAK
5 diciembre (miércoles). Zas Kultur Espazioa
Colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en su exposición del certamen de video y fotograEa Gazte Klik Klak.

PATROCINIO
Este programa está impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz a nivel
organiza vo y económico. Otros colaboradores son Gobierno Vasco, 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.twiKer.com/gauekoak
Relaciones con los medios:
Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org

