Convocatoria abierta a proyectos culturales colaborativos en los
barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala entre los meses de
septiembre y diciembre, para mostrarse en Gau Irekia 2018

1. Qué es Gau Irekia
Una tarde-noche cargada de actividades sociales y culturales en diferentes espacios (y por
las calles) de los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala.
El evento más relevante que organiza la asociación S
 arean y en el que participan todo tipo
de colectivos y personas, creando sus propias actividades o disfrutando de ellas.
El objetivo general del evento es dar a conocer la actividad sociocultural en los barrios de
San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala apostando por la creación cultural a través de la
participación ciudadana, y fomentar la colaboración entre agentes locales.
Si quieres más información sobre Gau Irekia, pincha a
 quí.

2. LUZATU Gau Irekia 2018
En la pasada edición de Gau Irekia se pusieron en marcha los Procesos, a través de los
cuales Sarean pretendía extender las actividades y relaciones que surgían entre artistas y/o

colectivos, trabajando juntos varios meses para crear un trabajo que se mostraría el día del
evento.
De esta forma, Sarean seleccionó y puso en común varios colectivos y artistas
independientes para desarrollar tres actividades y reforzar, a su vez, tres ejes de trabajo: la
interculturalidad, la igualdad de género y el euskera.
Entre septiembre y diciembre se acompañó a estos artistas o colectivos en su proceso de
creación para relatarlo y ponerlo en valor.
Ejemplo Proceso 2017 (interculturalidad):
http://sarean.info/aneguria-jesus-arturo-ara-twobaskos-proceso/
A partir de la edición 2018, y con el mismo espíritu, surge L
 uzatu Gau Irekia.
A través de esta convocatoria pública, Sarean seleccionará 3 proyectos culturales que
promuevan la mejora de la convivencia y el fortalecimiento del tejido social a través de la
puesta en común de creación artística, acción crítica y acción social.

3. Participantes
La convocatoria está dirigida a personas de cualquier procedencia en el ámbito de la
creación artística, investigación, comisariado, programación, publicidad, arquitectura,
urbanismo, diseño, ilustración, ciencias sociales, danza o cualquier otra disciplina acorde con
el desarrollo de la propuesta a realizar.
Los proyectos deberán plantearse en colaboración entre dos o más colectivos.
Además, deben ser realizados en los barrios de BLV, SF y ZBL, por ello, se valorará el
conocimiento del ámbito local.

4. Criterios de selección y líneas transversales
Los proyectos deberán realizarse en los meses anteriores a Gau Irekia 2018: entre
septiembre y diciembre, y el resultado deberá poder ser mostrado el propio día del evento
(15 de diciembre de 2018).
Sarean acompañará los procesos de trabajo y ejercerá de mediador con colectivos locales si
el proyecto lo requiere.

Las personas integrantes de los proyectos seleccionados, deberán comprometerse a realizar
reuniones periódicas de seguimiento, y a visualizar el proceso en los canales de Gau Irekia
(redes sociales, blog).
Además, las propuestas deberán de ser acordes a los planteamientos y valores de Sarean y
Gau Irekia, a saber:
-

cultura participativa: proyectos que promuevan la participación de la ciudadanía en
la vida cultural local y en la producción cultural, especialmente la de colectivos en
situación de vulnerabilidad

-

interculturalidad: proyectos que faciliten la confluencia entre las diversas culturas
que conviven en estos barrios

-

intergeneracionalidad: proyectos que promuevan la colaboración entre personas de
diferentes edades, poniendo especial atención a la participación de adultos, mayores,
niños y jóvenes

-

feminismos: proyectos articulados desde las éticas feministas o que promuevan la
reflexión y la acción en cuestiones de género

-

euskera: promoción del uso del euskera y de elementos de la cultura euskaldun

5. Otras cuestiones prácticas
Fechas de la convocatoria
Del 3 al 30 de julio
Número de proyectos seleccionados:
3
Resolución
16 de agosto
Duración del proyecto
15 de septiembre al 15 de diciembre
Dotación económica
2.000€ (impuestos incluidos)
La artista/colectivo deberá emitir factura por este importe.
Acompañamiento

Una persona coordinadora y el equipo de Gau Irekia acompañarán el proceso y podrán
desempeñar las tareas de mediación con los colectivos locales en caso de que sea necesario
para el proyecto.
Espacio de trabajo
En caso de necesitarlo, se podrá facilitar un espacio de trabajo en Sarean u otra
organización local colaboradora de Sarean en función de las necesidades del proyecto.
Selección
El jurado estará compuesto por socias de Sarean.

6. Cómo participar
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación al correo
kultura@sarean.info indicando en el asunto “Propuesta Luzatu Gau Irekia 2018”:
-

resumen de la propuesta (máximo 300 palabras)
dossier de la propuesta en formato PDF, especificando necesidades materiales y de
espacio para la realización del proyecto
CV / Portfolio
Datos personales: nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento.

Para más información, escribir a la anterior dirección de correo, o ponerse en contacto con
Marina Urruticoechea, coordinadora de Gau Irekia en el 717705524.

