'Gauekoak' afronta esta nueva temporada de primavera-verano con nuevos objetivos de creación de
espacios de ocio alternativo, creativo, participativo y saludable. Aportando herramientas para la
educación en diferentes ámbitos, el fortalecimiento de la identidad cultural local y la participación
de los y las jóvenes.
En la programación de primavera-verano, hemos intentado plantear actividades que abarquen
distintas disciplinas contando en muchas de ellas con artistas o formadores de Gasteiz, además de
trabajar en proyectos con asociaciones como pueden ser Iris Audiovisual, Oihaneder Euskararen
Etxea o SAMA (Sociedad Alavesa de Medios Audiovisuales). De este modo, queremos crear un
espacio en el que impulsar las inquietudes culturales, favoreciendo la colaboración entre la
ciudadanía más joven y las instituciones.
Defendemos un modelo de ocio alternativo gratuito que tenga como punto de partida la innovación,
el apoyo a la cultura y artistas locales y la inclusión de todos los colectivos que forman la juventud de
la ciudad.
Proponemos una programación innovadora que combina talleres, música, deporte y creación.
La elección de los y las formadoras de las actividades ha sido un punto clave para el desarrollo y
calidad de las actividades. Contaremos con referentes de distintos ámbitos como puede ser Eider
Iturriaga, fotógrafa del grupo Berri Txarrak, en el taller de fotografía o Javier Sevilla, productor del
estudio gasteiztarra Black Cat Studio en el taller de producción y grabación musical.
En cuanto a la música, cabe destacar que la colaboración con el SAMA para organizar una serie de
conciertos acústicos de pequeño formato en su sede del seminario de la ciudad. Con la premisa de la
actuación musical se pretende impulsar el debate y la conversación cultural acompañando los
conciertos con mesas redondas, charlas o debates en la misma jornada.
Además, esta temporada colaboraremos con la Asociación Gasteiz Hip Hop para llevar a cabo varios
conciertos de rap de artistas de la ciudad.
Las propuestas de creación tampoco se quedan atrás, la convocatoria para la puesta en marcha de
proyectos BATERA kultur proiektuak elkarrekin organizada en colaboración con Oihaneder
Euskararen Etxea es también una apuesta para el impulso de la utilización del euskera en el ocio
entre los y las jóvenes.
Tampoco nos olvidamos del cine. La segunda edición del festival 'Udagora', impulsado por Iris
Audiovisual, nos presentará las últimas tendencias en cine producido por jóvenes. Se proyectará la
película documental “Anti-todo”, del director Iñigo Cobo que establece un diálogo entre las
generaciones crecidas en los 80 y las que lo han hecho en los años 2000, teniendo como nexo de
unión el grupo punk vasco Eskorbuto..
Por último, en cuanto a las actividades deportivas, proponemos un conjunto de actividades dirigidas
a adentrarse en el mundo de la orientación por primera vez, adquiriendo los conocimientos más
básicos en un entorno natural como es el Parque Natural de Urbasa.

1. Actividades musicales
-

Conciertos de presentación - Jimmy Jazz 05.03

Conciertos de presentación de la temporada otoño-invierno de Gauekoak, dentro de la dinámica de
Gasteiz Hip Hop. Constará de dos conciertos de artistas locales que servirá para dar a conocer la
propuesta de la nueva programación.
Melophilia: Trío de Rap está formado por los MCs Lmike y Lhuna, y el DJ Naiz. A base de
juntarse, compartir momentos y charlas sobre Rap, decidieron darle vida en 2018 al
proyecto Melophilia. Influenciados por diversos estilos musicales como se puede apreciar en
sus 2 álbumes de Bolifacéticos, este grupo surgió con el objetivo de transmitir un mensaje
puro y real con sus letras.
X & Javidier: Dúo de rap formado en 2020. Sus miembros, X y Javidier, se conocían desde
2017, colaborando en los distintos directos del grupo Mike L & Javi D. El año pasado
decidieron dar forma a un proyecto musical nuevo, que se verá materializado este mismo
mes con la publicación de su primera referencia juntos.

-

Aldare - Sala Baratza 25.06

Espectáculo de música y pintura en directo, que combina el género de música alternativa conocido
como Drone, y la utilización de técnicas y materiales antiguos propios de periodos precristianos por
parte de la artista visual. La temática del espectáculo girará en torno a la mitología vasca, más
concretamente al panteón principal de seis entidades, compuesto por: AMALURRA, ORTZI,
MARI,SUGAR, ILARGI Y EGUZKI.

2. Actividades de aventura
-

‘Galtzagorrien bila’ - Urbasa 29.05

Propuesta que consiste en una jornada en la sierra de Urbasa. Todo ello con la aventura de buscar
los famosos galtzagorris, seres mitológicos vascos, por los hayedos de Urbasa mediante la utilización
de brújula, mapa, gps y lectura del terreno.

3. Actividades de creación
-

Taller de fotografía
- Primera parte: C.C Aldabe 06.03
- Segunda parte: C.C Aldabe 13.03

Eider Iturriaga impartirá un taller de fotografía compuesto por dos días. En el primero se analizarán
los parámetros y ajustes importantes de la fotografía así como la importancia del ojo del artista y el
encuadre. La segunda jornada será dedicada a la edición de las fotografías realizadas.

-

El cinecito - SAMA (Sociedad Alavesa Medios Audiovisuales)
- I. Jornada 03.26
- II. Jornada 05.21
- III. Jornada 06.18

Serie de actividades que se realizará junto al SAMA (Sociedad Alavesa Medios Audiovisuales) en su
espacio, El Cinecito. Localizado en el Seminario de Vitoria-Gasteiz, la asociación ha creado un espacio
para llevar a cabo proyecciones, charlas, etc. La idea es co-organizar jornadas culturales como mesas
redondas, debates, etc. acompañadas de un concierto acústico de un artista en euskera.

-

Ta y tantxs - C.C Aldabe 27.03

Jornada sobre feminismo interseccional. Jornada teórico práctica compuesta por siete charlas de
treinta minutos cada una. El objeto de estas charlas es abordar el feminismo interseccional desde
diferentes ámbitos. Cada charla estará a cargo de una profesional especializada en su área. Entre
ellas, Iratxe Gil (psicóloga, sexóloga de Espacio de Desaprendizaje), Enara Iruretagoiena (especialista
en ciclo menstrual y economía feminista) o Eider Albeniz (nutricionista especialista en divulgación de
la salud).

-

Club ‘Lectura fácil’ - C.C. Aldabe 16, 23 y 30 de Abril 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de
Junio

Esta propuesta quiere fomentar el ocio inclusivo, creativo y participativo a través de la lectura y del
gusto por compartir y construir historias con libros escritos que siguen las directrices de la IFLA
(Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) en cuanto al contenido, al
lenguaje y la forma. Tiene el objetivo de fomentar la lectura y crear espacios de relación personal.
Comenzaremos con la lectura del libro Agua del Rif.
¡Participa y ven a compartir historias en grupo!

-

Taller de Cubase
- Primera parte: C.C. Aldabe 17.04
- Segunda parte: C.C Aldabe 24.04
Taller compuesto de dos jornadas impartido por Javi Sevilla (Black Cat Studio) sobre la
producción y grabación digital. Se enseñarán los parámetros básicos para la autoproducción
en el programa Cubase.
-

Taller de Tote Bag Recicladas - Taller Madd Moda, Calle de las Escuelas 24.04

Durante el taller cada participante realizará una tote bag (bolsa) utilizando materiales reciclados,
especialmente prendas de tela de jean. Para ello, conoceremos y pondremos en práctica el reciclaje
de ropa y la costura. Para empezar, conoceremos los pormenores del upcycling y a través de varios
ejemplos se motivará a los participantes y se les transmitirán ideas sobre lo que pueden hacer.

-

Udagora Fest II. edición - Palacio de Villasuso 15.05

Festival de cine presentado por Irisaudiovisual que tiene como objetivo acercar la ciudad a las
personas jóvenes a través del cine e incrementar la oferta cultural, fomentar nuevas formas de
expresión y dar visibilidad a la capacidad de creación de los y las jóvenes.

-

Taller de pan de masa madre - C.C Zabalgana 08.05

Taller de realización de pan de masa madre cuyo objetivo es enseñar a realizar un pan de masa
madre siguiendo todo el proceso, desde la realización del fermento (la masa madre), amasado,
primera fermentación, diferentes tipos de formado, segunda fermentación y horneado.

-

Taller de cocina vegana - C.C Salburua 03.06

Taller de cocina vegana impartido por el conocido restaurante vegano de Gasteiz Beganbai. Se hará
una introducción a la cocina vegana, una cocina equilibrada nutricional y energéticamente,
utilizando productos de temporada y de km0.

-

Mercado de artistas locales - Falerina 19.06

Un mercado en el que los y las artistas locales tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos. De
esta manera, además de conseguir darse a conocer entre la juventud de la ciudad, se crearán redes
de apoyo y colaboración entre ellas y ellos.

-

Taller de Swing - C.C. El Campillo 02.07

Si te gusta bailar, no puedes perderte este taller gratuito de iniciación al Swing, impartido por el
grupo Jungle Beat. Si nunca has probado a bailar Swing y te gustaría conocerlo, esta es tu
oportunidad. El ritmo pegadizo de la música y los movimientos de cadera del lindy hop serán los
protagonistas de este taller de iniciación al baile. ¿Te lo vas a perder?

-

In Situ Art Festival

Convocatoria de intervención artística en escaparates de comercios locales de Vitoria- Gasteiz y la
creación de sinergias entre dichos comercios, artistas locales y la ciudadanía. Con el proyecto se
quiere resaltar la importancia de consumir y acudir al comercio local, empoderando de este modo al
pequeño comercio y a las personas jóvenes que se dedican a la creación artística.

-

BATERA Kultur proiektuak elkarrekin

Actividad organizada en colaboración con Oihaneder Euskararen Etxea. Convocatoria dirigida a
jóvenes de entre 16 y 30 años de Euskal Herria. Tiene cómo objetivo impulsar los proyectos
producidos en euskera. Ya se han elegido los proyectos que se desarrollarán en esta convocatoria:
Larrugorritan, Poliedroa Vol I eta Loa, loa laguna. Los y las ganadoras, tendrán que poner en marcha
un proyecto de crowdfunding y tendrán 40 días para cumplir el objetivo marcado. ¿Les echas una
mano?
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