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Con el nuevo año 2019 traemos la programación de este 2019 llena de propuestas y 

actividades, esta vez en una única temporada que se desarrollará desde marzo a 

octubre en vez de en las dos temporadas, la de Primavera-Verano y la de Otoño, como 

se ha venido haciendo hasta ahora. 

Desde Gauekoak mantenemos un año más nuestro objetivo de que nos identifiquen 

como “marca” asociada al ocio, la cultura y a la juventud, buscando alternativas 

culturales para los jóvenes gasteiztarras de 16 a 30 años con todo tipo 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 actividades tanto 

deportivas como artísticas, musicales, talleres, etc. 

Resumiendo, y para seguir mejorando los resultados conseguidos hasta ahora, hemos 

intentado preparar una temporada enérgica, atractiva y heterogénea para ofrecer a la 

juventud de Gasteiz infinidad de posibilidad de ocio. 

* Debido a hacer tan solo una temporada y a la gran previsión de tiempo con la que 

estamos programando algunos de los detalles de algunas actividades no están 

confirmados todavía y es posibles que haya cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 

 

FECHAS: Del 15 de marzo, viernes, al 26 de octubre, sábado. 

TIEMPOS: 106 días con un total de 138 sesiones de 54 actividades diferentes.  

  

ACTIVIDADES 

  

 MARZO: 

 15, viernes: Gauekoak martxan! 

 20, miércoles: Miedo escénico 

 22, viernes: Parkour eta eskalada tailerra 

 23, sábado: Jornada de menstruación consciente / Litrato 

 24, domingo: Litrato 

 26, martes: Fotografía e Igualdad / Guatemaltecas: Voces de mujeres 

diversas que reclaman justicia 

 27, miércoles: Miedo escénico 

 28 jueves: Fotografía e Igualdad / Litrato 

 29, viernes: Parkour eta eskalada tailerra 

 30, sábado: Liga Norte de Quidditch / Guatemaltecas: Voces de mujeres 

diversas que reclaman justicia / Gasteiz Hip Hop 

  

 ABRIL: 

 2, martes: Fotografía e Igualdad 

 3, miércoles: Miedo escénico 

 4, jueves: Fotografía e Igualdad 

 5, viernes: Parkour eta eskalada tailerra / Taller de pastelería 

 6, sábado: Appstorm 

 7, domingo: Appstorm 

 9, martes: Fotografía e Igualdad 

 11, jueves: Fotografía e Igualdad 

 13, sábado: Aukerak / Gasteiz Hip Hop  

 

 



 MAYO: 

 2, jueves: Feldenkrais 

 3, viernes: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 

justicia 

 4, sábado: Taller de yoga facial / Guatemaltecas: Voces de mujeres 

diversas que reclaman justicia 

 7, martes: Defensa personal 

 9, jueves: Feldenkrais / Defensa personal 

 10, viernes: ClownFriday 

 11, sábado: Taller de yoga facial 

 12, domingo: No compito, comparto 

 14, martes: Defensa personal 

 16, jueves: Feldenkrais / Defensa personal 

 17, viernes: Garabato literario 

 18, sábado: VI. Jugger Spring Cup / Taller de modding / Taller de yoga 

facial 

 19, domingo: VI. Jugger Spring Cup 

 21, martes: Defensa personal 

 23, jueves: Feldenkrais / Defensa personal 

 24, viernes: Taller de pintura en tela 

 25, sábado: Taller de yoga facial / Gasteiz Hip Hop 

 28, martes: Defensa personal 

 30, jueves: Feldenkrais / Defensa personal 

 31, viernes: Taller de pintura en tela 

 Poetas en Mayo 

 

 JUNIO: 

 1, viernes: Taller de yoga facial / Gasteiz Bat / Zubiaren egokitzapena 

(inicio) 

 3, lunes: Defensa personal y desbloqueos personales 

 4, martes: Taller de yoga  

 5, miércoles: Defensa personal y desbloqueos personales 

 6, jueves: Taller de yoga 

 7, viernes: Fotografía nocturna y Lightpainting 

 8, sábado: Taller de yoga facial / GauekoAPP 

 10, lunes: Defensa personal y desbloqueos personales 

 11, martes: Taller de yoga  

 12, miércoles: Defensa personal y desbloqueos personales 



 13, jueves: Taller de yoga 

 14, viernes: Fotografía nocturna y Lightpainting / I+D Joven (inicio) 

 15, sábado: Gasteiz Hip hop 

 16, domingo: Taller de percusión y batucada / Araba Euskaraz 

 17, lunes: Defensa personal y desbloqueos personales 

 18, martes: Taller de yoga 

 19, miércoles: Defensa personal y desbloqueos personales 

 20, jueves: Osteguna Rock Festival / Taller de yoga / Batera (inicio de la 

exposición “Euskaldun-berriak?”) 

 21, viernes: Fotografía nocturna y Lightpainting 

 24, lunes: Defensa personal y desbloqueos personales 

 25, martes: Taller de yoga 

 26, miércoles: Defensa personal y desbloqueos personales 

 27, jueves: Taller de yoga 

 28, viernes: Niobe / Freak Festival / Zubiaren egokitzapena (fin) 

 29, sábado: Freak Festival / Zubiazpi 

 30, domingo: Freak Festival 

 Gasteiztarrak Arraun the World (inicio del certamen) 

 

 JULIO: 

 5, viernes: ClownFriday 

 6, sábado: Sin Compromiso 

 7, domingo: Batera (fin de la exposición “Euskaldun-berriak?”) 

 12, viernes: Gasteiz Hip Hop 

 20, sábado: M-FEST! 

  

SEPTIEMBRE: 

 5, jueves: FastModding (inicio) 

 7, sábado: Gasteiz Hip Hop 

 10, martes: Irristaketa ikastaroa 

 12, jueves: Irristaketa ikastaroa 

 14, sábado: I+D Joven (fin) 

 15, domingo: Kangoo Power 

 17, martes: Irristaketa ikastaroa 

 21, sábado: Gasteiz Experimental Fest / Fotografía de conciertos 

 22, domingo: Lineazko irristaketa artistikoko erakusketa eta ate-ireki 

jardunaldia 

 27, viernes: Zinexpress Weekend 2019 / Ron en Vivo Medieval 



 28, sábado: Lorategi ezkutua / Zinexpress Weekend 2019 / Rol en Vivo 

Medieval 

 29, domingo: Rol en Vivo Medieval 

 Gasteiztarrak Arraun the World (fin del certamen y exposición) 

 

OCTUBRE:  

 3, jueves: Masaje Feldenkrais 

 5, sábado: FastModding (fin) 

 10, jueves: Masaje Feldenkrais 

 17, jueves: Masaje Feldenkrais 

 18, viernes: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 

justicia 

 19, sábado: La diversidad eres tú / Guatemaltecas: Voces de mujeres 

diversas que reclaman justicia 

 24, jueves: Masaje Feldenkrais 

 25, viernes: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 

justicia 

 26, sábado: Ze martxa jaia! / Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas 

que reclaman justicia 

 Pix Kat (8 días) 

 Gasteiztarrak Arraun the World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACIOS 

 

ESPACIOS MUNICIPALES: 

 C. C. Aldabe 

 C. C. Lakua 

 C. C. El Pilar 

 C. C. Iparralde 

 C. C. Ibaiondo 

 C. C. Zabalgana 

 C. C. Hegoalde 

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Centro Cultural Montehermoso 

 Campo de futbol La Vitoriana 

 Polideportivo El Campillo 

 Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

 

ESPACIOS ABIERTOS: 

 C/ Portal de Foronda 

 Parkour Park 

 Túneles de Armentia 

 Parque Armentum 

 Plaza de la Burulleria 

 C/ Cuchillería  

 Parque del Skatepark de Santa Lucia 

 Abetxuko 

 Parque del Skatepark de San Martin 

 Parque del Gaztetxe 

 Espacios del Araba Euskaraz 

 Plaza Virgen Blanca 

 Plaza del Matxete 

 Plaza del Renacimiento 

 Jardín de Falerina 

 Jardín del Palacio Eskoriaza-Eskibel 

 Jardín del Palacio Zulueta 

 

 

 



ESPACIOS PRIVADOS: 

 Kubik 

 Eider Bernaola Fotografía 

 Urban Rock Concept 

 Hell Dorado 

 Le Coup 

 Pastelería Sosoaga 

 Euskedi Ikertze Informatika 

 

OTROS: 

 Diferentes institutos de Bachillerato de Vitoria-Gasteiz (tantos públicos 

como concertados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 

 

Un año más un muy alto grado de participación asociativa y/o colectiva acompaña en 
esta ocasión a la oferta planteada, siendo la mayoría de las acciones programadas 
iniciativas enviadas tanto por asociaciones, de dentro y fuera de la Federación de 
Asociaciones Gauekoak, como por personas físicas a la bolsa de proyectos que se abrió 
entre septiembre y octubre del pasado año 2018 y el resto propuestas realizadas por el 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y desarrolladas en 
colaboración con otras asociaciones u organizaciones.  

Aparte de las personas físicas estas son las asociaciones, organizaciones y entidades 
con las que programaremos en esta temporada: 

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Iris Audiovisual 

 Jostari, Servicios Culturales y Deportivos 

 Arabatarren Parkour Elkartea 

 Selenitas Power 

 Sociedad Fotográfica Alavesa / Arabako Argazkilaritza Elkartea 

 Eider Bernaola Fotografía 

 Entreamigos - Lagun Artean 

 Gasteiz Gamusins Quidditch Taldea 

 Arteko Kultur Elkartea / Asociación Cultural Arteko 

 Asined de Investigación y Desarrollo 

 Asociación Kultura & Natura 

 Asociación Cultural La hucha literaria 

 Gasteizko Gorgonak Jugger Taldea 

 Abetxukoko Auzo Elkartea (Gazte Batzordea) 

 Gasteiz Rap 

 Club Deportivo Igoro 

 Asociación In the Dark 

 Araba Euskaraz 

 Asociación musical Kumbalayé 

 Araña del Rock Producciones 

 Asociación Cultural Valinor 

 Asociación Chikara 

 Asociación Triki-Maukiak 

 Pez Limbo Creaciones 



ACTIVIDADES 

 

MÚSICA 

 

 GAUEKOAK MARTXAN! 

15 de marzo (viernes). 21.30. Kubik 

Fiesta de inicio de la temporada 2019 de Gauekoak en la que actuarán los 

grupos Nerabe y Out Gravity. 

 

 GASTEIZ HIP HOP 

30 de marzo, 13 de abril, 25 de mayo, 15 de junio, 12 de julio y 7 de septiembre.   

Gira de conciertos de rap que tiene como objeto la promoción y difusión de la 

música urbana local por las principales salas de la ciudad.  

 

 GASTEIZ BAT 

1 de junio (sábado). 16.00 – 23.30. Parque del Skatepark de Sn Martin 

Evento de rap en el que los diferentes MSs locales se batirán en una batalla de 

gallos.  

 

 OSTEGUNA ROCK FESTIVAL 

20 de junio (jueves). 18.30 – 00.00. Plaza Virgen Blanca 

Conciertos de rock previos al Azkena Rock Festival en el que actuarán bandas 

locales, nacionales e internacionales.  

 

 ZUBIAZPI 

29 de junio (sábado). 17.00 – 7.00. Abetxuko 

Conciertos que se realizarán debajo del puente de Abetxuko, en un ambiente 

juvenil y rodeados de un espíritu underground.  

 

 GASTEIZ EXPERIMENTAL FEST 

21 de septiembre (sábado). 19.00 – 2.00. Jardín de Falerina 

Festival de rock psicodélico en el que participarán 4 bandas jóvenes locales, 

autonómicas, estatales e internacionales. .  

 

 

 

 



 LORATEGI EZKUTUA 

28 de septiembre (sábado). 16.00 – 22.00. Jardín del Palacio de Zulueta 

Concierto que además de 2 bandas musicales y un DJ tendrá también una 

actuación de danza y un mercado de arte y moda.  

 

 ZE MARTXA JAIA! 

26 de octubre (sábado). Urban Rock Concept 

Fiesta final con la que se dará por finalizada la temporada 2019 y en la que 

actuarán las bandas Blowfuse y Stinky.  

 

 

CREACIÓN 

 

 11 EGUN BEGIRA 

Jornadas para preparar la película colectiva Begirada, la cual se empezó a 

desarrollar en la programación de Gauekoak del 2018. 
 

 AUKERAK 

13 de abril (sábado). 20.00. CC Iparralde 

Representación de la obra de teatro en euskera Aukerak, creada por Nerea 

Atxa y Felisa Txabarri y musicalizada por Iban Momo.  

 

 GARABATO LITERARIO 

17 de mayo (viernes). 19.30. CC Aldabe 

Recital que mezcla juventud con experiencia, diversión y magia con poesía y 

música con palabra y el cual pretende animar a los jóvenes a la lectura y la 

escritura. 

 

 NIOBE 

28 de junio (viernes). 20.00. CC Hegoalde 

Representación teatral de una reinterpretación en clave poética del mito griego 

de Niobe, haciendo llegar al público joven la literatura clásica desde una vía 

diferente y promoviendo la cultura local y alternativa tanto del teatro 

independiente como de autores 

 

 



 SIN COMPROMISO 

6 de julio (sábado). 19.00. CC Hegoalde  

Realización de la obra de teatro Sin Compromiso que trata temas sociales como 

las relaciones LGTBIQ.  

 

 ZINEXPRESS WEEKEND 2019 

27 y 28 de septiembre (viernes y sábado). 18.30 – 21.00 y 8.30 – 22.30. Artium, 

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

Proyección de la película colectiva “Kalebegiak” con presencia de alguno de sus 

creadores y V. edición del certamen de cortometrajes realizados en 12 horas.  

 

 PIX KAT 

8 días de octubre. Diferentes institutos de Bachillerato de Vitoria-Gasteiz 

Actividad 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. 

 

 LA DIVERSIDAD ERES TÚ 

19 de octubre (sábado). 11.00 – 20.00. CC Aldabe 

Proyecto de difusión cultural para fomentar la convivencia e interculturalidad a 

través de charlas, talleres, coloquios, recitales, proyecciones y juegos didácticos 

mediante diferentes disciplinas artísticas, tales como la literatura, el teatro, la 

música y el cine.  

 

 

 

DEPORTE 

 

 LIGA NORTE DE QUIDDITCH EUSKAL LIGA 

30 de marzo (sábado). 9.00 – 17.00. Campos de futbol La Vitoriana 

Campeonato de Quidditch en el que diferentes equipos se jugarán el título.  

 

 VI. JUGGER SPRING CUP 

18 y 19 de mayo (sábado y domingo). 8.00 – 21.00. Campo de futbol La 

Vitoriana 

Campeonato de Jugger, deporte de equipo que combina elementos 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima


 LINEAZKO IRRISTAKETA ARTISTIKOKO ERAKUSKETA ETA ATE-IREKI 

JARDUNALDIA 

22 de septiembre (domingo). 18.30 – 20.30. Polideportivo El Campillo 

Exhibición que pretende sacar a la calle el patinaje artístico para lo cual un 

grupo de patinaje artístico en línea nos mostrará una coreografía y a 

continuación invitarán a todas las personas interesadas en saber un poco más 

de este deporte a ponerse los patines en línea y a iniciarse en este novedoso y 

minoritario deporte. 

 

 

 

TALLERES 

 

 MIEDO ESCÉNICO 

20 y 27 de marzo y 3 de abril (miércoles). 19.30 – 21.00. CC Aldabe 
Taller que tiene como fin que los participantes conozcan sencillas técnicas de 

confort escénico con el objetivo de reducir el estrés o la ansiedad generada 

cuando requieran impartir o compartir actividades sociales, culturales o 

educativas para facilitarles el logro exitoso de sus objetivos.  

 

 PARKOUR ETA ESKALADA TAILERRA 

22 y 29 de marzo y 5 de abril (viernes). 17.00 – 20.00. C/ Portal de Foronda y 

Parkour Park, Túneles de Armentia, Parque Armentum y Plaza de la Burulleria, 

C/ Cuchillería y Centro Cultural Montehermoso 

Taller en exterior de iniciación al parkour y a la escalada el cual se desarrollará 

en diferentes zonas de la ciudad.  

 

 LITRATO 

23, 24 y 28 de marzo. 10.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00 y 18.00. C. C. Lakua y 

Sociedad Fotográfica Alavesa 

Taller de retrato multicultural tras el cual se realizará un visionado abierto de 

los resultados obtenidos y una mesa redonda en torno al retrato.  

 

 FOTOGRAFIA E IGUALDAD 

26 y 28 de marzo y 2, 4, 9 y 11 de abril (martes y jueves). 17.30 – 20.30. CC El 

Pilar y Eider Bernaola Fotografía 

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. 

 

 TALLER DE PASTELERIA 

5 de abril (viernes). 20.30 – 21.45. Pastelería Sosoaga 

Taller de pastelería en el que un maestro-pastelero enseñara a los alumnos el 

arte de la pastelería en su propio obrador.  

 

 APPSTORM 

6 y 7 de abril (sábado y domingo). 9.30 – 21.30. Euskedi Ikertze Informatika 

Un tipo de taller diferente, práctico y de formación específica en el que se 

propone una maratón de programación de APP 36 horas ininterrumpidas a 

imitación de otras maratones similares en otras provincias.  

 

 FELDENKRAIS 

2, 9, 16, 23 y 30 de mayo (jueves). 18.00 – 20.00. CC Lakua  

Taller de Feldenkrais, método de educación que te ayuda a aprender a través 

del movimiento, mejorando la sensación, sentimiento y pensamiento, relajando 

el sistema nervioso y que es una fuente de salud y prevención de 

enfermedades físicas y psíquicas, un signo de calidad de vida. 

 

 TALLER DE YOGA FACIAL 

4, 11, 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio (sábado). 11.00 – 12.00. CC Aldabe 

Taller en el que se enseñará un compendio de las técnicas más efectivas de 

gimnasia, masaje y el estiramiento facial junto a técnicas de masaje facial y 

ejercicios para trabajar toda la musculatura del rostro.  

 

 DEFENSA PERSONAL 

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo (martes y jueves). 19.00 – 21.00. CC Lakua  

Taller de defensa personal que enseña a evitar diferentes ataques o agresiones 

utilizando nuestro cuerpo como arma natural contra puñetazos, patadas, 

agarres, etc. Este curso ofrecerá una visión general de las múltiples vías de 

defensa, aportando a los participantes una mayor confianza en sí mismos y 

mayor sensación de seguridad.  

 

 CLOWNFRIDAY 

10 de mayo y 5 de julio (viernes). 17.00 – 21.00. CC Iparralde 

Taller que pretende, a través de las artes escénicas y en concreto desde el 

clown, generar un espacio seguro para la expresión de la propia identidad 



lúdica, transitando “zonas de no confort” que sirvan para tomar conciencia de 

quién soy, y quién soy yo en relación con los demás. 

 

 TALLER DE MODDING 

18 de mayo (sábado). 9.30 – 13.30 y 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informatika 

Taller de modding impartido por el campeón del mundo del año 2018 Aitor 

Larrañaga. 

 

 TALLER DE PINTURA EN TELA 

24 y 31 de mayo (viernes). 19.00 – 21.00. CC Ibaiondo 

Taller en el que se enseñará a pintar diferentes materiales textiles con el fin de 

aprovechar y redecorar aquellas prendas que ya no utilizamos o a las que 

queremos dar un pequeño cambio y en la cual cada participante se llevará su 

creación a casa.  

 

 DEFENSA PERSONAL Y DESBLOQUEOS PERSONALES 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de junio (lunes y miércoles). 19.30 – 21.30. CC 

Iparralde 

Proyecto que pretende utilizar técnicas de cómo defenderse en una variedad 

de situaciones, enseñar los conceptos básicos de como desactivar rápidamente 

un ataque y poder escapar, centrándose en el aprendizaje de cómo tomar 

ventaja de tiempo y espacio, y conocer nuestros movimientos en una terapia 

corporal en la cual se trabajará enfrentándose a los miedos y emociones de 

cada uno a través de ejercicios de desbloqueo corporal. 

 

 TALLER DE YOGA 

4, 6, 1, 13, 18, 20, 25 y 27 de junio (martes y jueves). 18.00 – 20.00. CC Lakua 

Taller de yoga, fuente de salud que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y 

el espíritu mediante la práctica de las asanas, la respiración y la meditación y 

que aumenta la flexibilidad, mejora la circulación, reduce el estrés y mejora la 

respiración. 

 

 FOTOGRAFIA NOCTURNA Y LIGHTPAINTING 

7, 14 y 21 de junio (viernes). 18.00 – 21.30 y 22.00 – 1.00. CC Zabalgana y 

Túneles de Armentia 

Exhibición y muestra de fotografía nocturna (larga exposición) y lightpainting 

(pintar con luz en la oscuridad). 

 

 

 



 GAUEKOAPP 

8 de junio (viernes). 9.30 – 13.30 y 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informatika 

Jornada orientada a realizar una APP para descarga gratuita que permita a los 

jóvenes de Vitoria-Gasteiz conocer al momento el calendario de Gauekoak así 

como otra información reseñable de la Federación de Asociaciones Gauekoak. 

 

 TALLER DE PERCUSIÓN Y BATUCADA 

16 de junio (domingo). 17.30 – 19.30. Parque del Gaztetxe 

Taller práctico al aire libre de iniciación a la percusión y a la batucada.  

 

 IRRISTAKETA IKASTAROA 

10, 12 y 17 de septiembre. 18.30 – 20.30. Polideportivo El Campillo  

Curso de patinaje sobre ruedas que pretende fomentar esta práctica deportiva 

mediante una tarea que resulte divertida y atractiva para el alumno, queriendo 

impulsar estilos sanos de convivencia y un empleo provechoso del tiempo libre 

y partiendo, además, de que el patinaje puede abrirles las puertas a otras 

disciplinas deportivas.  

 

 KANGOO POWER 

15 de septiembre (domingo). 11.30 – 13.30. Plaza del Renacimiento 

Taller de Kangoo Power, actividad aérobica basada en la música y los pasos de 

baile y que se realiza con unas botas amortiguadoras. Una nueva disciplina 

deportiva con la que te divertirás saltando al ritmo de la música mientras 

mantienes tu cuerpo activo y en forma.   

 

 FOTOGRAFIA DE CONCIERTOS 

21 de septiembre (sábado). 10.00 – 14.00 y 16.00 – 22.00. CC Aldabe y Jardín de 

Falerina 

Taller teórico y práctico para conocer la técnica fotográfica en conciertos y 

aprender la forma de trabajar en contextos musicales.  
 

 MASAJE FELDENKRAIS 

3, 10, 17 y 24 de octubre (jueves). 8.00 – 20.00. CC Lakua 

Taller en el que la integración funcional es individual y el abordaje del método 

no verbal y en el cual en lugar de las palabras el profesor utiliza las manos para 

guiar al alumno.  

 

 

 



SPEZIAL 

 

 JORNADA DE MENSTRUACIÓN CONSCIENTE 

23 de marzo (sábado). 10.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00. CC Aldabe 
Jornadas de menstruación consciente y presentación de agenda Selenita en la 

que habrá diferentes talleres, encuentros y charlas y finalizará con un 

concierto.   

 

 NO COMPITO, COMPARTO 

12 de mayo (domingo). 16.00 – 21.00. Parque del Skatepark de Santa Lucia 

Actividad que combina un entrenamiento libre de parkour con talleres de la 

misma disciplina y acompañados con música en directo para ambientar y hacer 

atractiva la actividad. 
 

 ZUBIAREN EGOKITZAPENA 

1 de junio – 28 de junio. Abetxuko 

Proyecto para la adecuación de la parte inferior del puente nuevo de Abetxuko, 

limpiando de piedras y adecentando el suelo y arreglando y haciendo un mural 

en la que ahora hay muchos grafitis inadecuados.   

 

 I+D JOVEN 

14 de junio - 14 de septiembre 

Concurso de proyectos I+D en el que cada participante deberá presentar un 

proyecto de I+D innovador y que responda a características como ecología, 

igualdad, acción social, etc.  

 

 FREAK FESTIVAL 

28, 29 y 30 de junio (viernes, sábado y domingo).  

Jornadas dedicadas a las temáticas de cómic, anime, manga, fantasía, 

videojuegos y juegos de mesa en las que los participantes podrán participar en 

diversos talleres, concursos y actividades 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.  
 

 M-FEST! 

20 de julio (sábado). 18.00 – 00.00. Plaza del Matxete 

3ª edición del M-FEST!, festival que 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 festival 

comenzará con una batucada, diferentes mujeres artistas 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. 

 

 FASTMODDING 

5 de septiembre – 5 de octubre.  

Concurso de modding rápido en el que los mod contarán con un mes entre el 

inicio y la entrega.  

 

 ROL EN VIVO MEDIEVAL 

27, 28 y 29 de septiembre (viernes, sábado y domingo). 17.00 – 22.00,  9.00 – 

00.00 y 9.00 – 17.00. Jardín del Palacio Eskoriaza-Eskibel 
Actividad 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.  

 

 

 

COLABORACIONES 

 

 BATERA! 

Continuación y desarrollo de la actividad puesta en marcha en el 2018 que 

buscaba promover entre los jóvenes y mediante crowdfunding proyectos 

desarrollados en euskera.  

 

 GUATEMALTECAS: VOCES DE MUJERES DIVERSAS QUE RECLAMAN 

JUSTICIA 

26 y 30 de marzo, 3 y 4 de mayo, 18 y 19 de octubre y 25 y 26 de octubre. 19.00 

y 10.00 – 18.00. CC Aldabe  

Ciclo de cine-foro y formación sobre la situación de las mujeres en Guatemala. 

 

 POETAS EN MAYO / POETAK MAIATZEAN 

Colaboración en el Festival Internacional de Poesía Poetas en Mayo.  

 

 

 



 ARABA EUSKARAZ 

16 de junio (domingo). 10.00 – 18.00.  

Colaboración con la programación del Araba Euskaraz en la que Gauekoak 

programará música y conciertos, bertsos, danza, monólogos y teatro. 

 

 GASTEIZTARRAK ARRAUN THE WORLD 

Certamen de fotografía 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.  

 

 TETRA PACK 

Colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

en su exposición Tetrapack, resultado del certamen de fotografía y video digital 

Gazte Klik Klak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATROCINIO 

 
Este programa está impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz a nivel 
organizativo 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 Catalán odei@gauekoak.org 
www.gauekoak.org 

www.facebook.com/gauekoak 

www.instagram.com/gauekoak 

www.twitter.com/gauekoak 
 

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

http://www.gauekoak.org/
http://www.facebook.com/gauekoak
http://www.instagram.com/gauekoak
mailto:iratxe@gauekoak.org

