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¿QUÉ ES GAU IREKIA?
Gau Irekia es un festival cultural participativo que se desarrolla en San Francisco, Bilbao la
Vieja y Zabala. Busca visibilizar y poner en valor la actividad social y cultural de estos
barrios, potenciar la participación ciudadana en la vida cultural local y fomentar la
colaboración entre agentes locales.
A través de una convocatoria abierta, se programan numerosas actividades
interdisciplinares gratuitas en espacios heterogéneos (espacios de arte y cultura, comercios,
locales de asociaciones, espacio público, etc.), a lo largo de una tarde-noche en el mes de
diciembre.
Es el proyecto anual de referencia en Sarean, y la condensación de la actividad que
realizamos a lo largo del año. Un festival que n
 ace de la base asociativa, se alimenta de la
participación ciudadana y apuesta por la cultura transformadora para conseguir unos barrios
más cohesionados y sostenibles.
Videos de años anteriores:
Gau Irekia 2018 - Gau Irekia 2017 - Gau Irekia 2016 - Gau Irekia 2015 - Gau Irekia 2014 - Gau Irekia
2013

OBJETIVOS
●
●
●
●
●

Dar a conocer y poner en valor la actividad social y cultural de BLV, SF y ZBL.
Difundir el trabajo de artistas locales.
Promover la interrelación y colaboración de artistas y agentes diversos.
Estimular la participación de las vecinas en la vida cultural de los barrios.
Impulsar el encuentro intercultural e intergeneracional.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Gau Irekia es un evento ciudadano y participativo, su convocatoria es abierta y dirigida a:
●
●

Personas o colectivos: artistas, agentes sociales etc.
Espacios: asociaciones, locales, comercios, bares, salas de exposición, estudios, la
calle, plazas, etc.

Las actividades realizadas en Gau Irekia tienen que ser gratuitas y de libre acceso para el
público.

APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO
En caso de necesitarlo, Sarean podrá apoyar técnicamente cada actividad con recursos
básicos (iluminación, proyección, amplificación de sonido).
Sarean se encargará de pedir los permisos públicos (en caso de que fuera necesario) y
difundir a través de sus canales de comunicación todas las actividades del programa.
Cada participante podrá solicitar un máximo de 300€ (IVA incluido, IRPF a parte) de
financiación por cada actividad. El pago se realizará en las semanas posteriores al 14 de
diciembre y será necesario presentar una factura que incluya el total de los costes de la
actividad.
Sarean podrá proponer una modificación del presupuesto inicialmente presentado, para
adaptar el presupuesto a la remuneración de todas las actividades.

CÓMO PARTICIPAR
Puede que te encuentres en alguna de estas situaciones:
A- Sé qué actividad voy a desarrollar y en qué espacio (incluidas actividades en la calle)
1. Prepara un breve dossier de la actividad: documento en PDF explicando las
características de la propuesta y la experiencia de las participantes.
2. Envíanos los datos de tu actividad antes del 13 de octubre, a través de este
formulario, y el dossier a gauirekia@sarean.info escribiendo en el asunto el nombre de
tu actividad.

B- Sé que actividad voy a desarrollar pero necesito un espacio
1. Trata de encontrar el espacio de nuestros barrios que te parezca más atractivo y
contacta con él para proponerle tu actividad. Te lo pondremos fácil:
● Listado de asociaciones del barrio
● Listado de espacios (bares, restaurantes, tiendas, etc.) que han participado en otras
ediciones
● Red de Intercambio de Espacios
● Catálogo de espacios y prácticas artístico culturales de la investigadora Oihane
Sánchez Duro
*Los expuestos son recursos informativos a disposición de las participantes, no suponen
ninguna voluntad de participación previa de los espacios. Esto tendrá que acordarse entre
las dos partes.
2. Prepara un breve dossier de la actividad: documento en PDF explicando las
características de la propuesta y la experiencia de las participantes.
3. Hayas encontrado espacio para tu actividad, o necesites que lo hagamos por ti,
envíanos los datos de tu propuesta a través de este formulario antes del 13 de
octubre, y el dossier a gauirekia@sarean.info escribiendo en el asunto el nombre de tu
actividad.

C- Ofrezco mi espacio para que se desarrolle alguna actividad en él
1. Rellena este formulario antes del 13 de octubre (no es necesario enviar dossier).

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Dados los recursos limitados para el evento, Sarean seleccionará las actividades entre las
propuesta recibidas, en base a los siguientes criterios:
●
●
●
●

Adecuación a los objetivos de Gau Irekia 2019 (definidos al inicio de esta
convocatoria)
Calidad y creatividad de la actividad
Viabilidad técnica
Proporcionalidad entre actividad y presupuesto solicitado

Los días posteriores al cierre de la convocatoria, Sarean contactará vía email con todas las
personas inscritas para informar acerca de la resolución, confirmando participación y
especificando si la actividad puede ser cubierta técnica y económicamente.

ORGANIZACIÓN
Gau Irekia es una actividad creada y organizada por Sarean, asociación socio-cultural sin
ánimo de lucro.
Para la producción de esta edición de Gau Irekia, Sarean cuenta con el apoyo económico
de Gobierno Vasco, Área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia y
BBK Proyectos Sociales.

DUDAS Y SUGERENCIAS
Si quieres resolver alguna duda relativa a la convocatoria o proponer alguna idea para esta
edición, puedes comunicarte con nosotras por mail o teléfono, escríbenos a
gauirekia@sarean.info
o llámanos: Marina 717 70 55 24 / Sandra 629 01 35 24
Estaremos encantadas de coordinar una reunión para poder comentar las dudas en
persona.

