Convocatoria abierta a proyectos culturales colaborativos en los
barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala

1. QUÉ ES GAU IREKIA
Gau Irekia es el festival cultural participativo de los barrios de San Francisco, Bilbao La
Vieja y Zabala, un proyecto coordinado por la asociación Sarean que en 2021 celebrará su
décima edición.
Gau Irekia sucede durante un sábado en el mes de diciembre, y convoca a artistas,
organizaciones, comercios y vecinas. El programa es diseñado a través de una
convocatoria abierta y las actividades se realizan en todo tipo de espacios.
Los objetivos del evento son dar a conocer la actividad sociocultural de los Barrios Altos,
potenciar la participación ciudadana en la vida cultural local y fomentar la colaboración entre
agentes locales.
Si quieres más información sobre Gau Irekia, pincha aquí.

2. LUZATU GAU IREKIA 2021
Luzatu Gau Irekia surge para alargar los efectos de Gau Irekia e incidir en sus objetivos.
Busca apoyar proyectos colaborativos y relacionales, que desde el arte y la cultura
contribuyan a la mejora de la convivencia y al fortalecimiento del tejido social en los barrios
de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala.
A través de una convocatoria abierta, se seleccionan 2 ó 3 proyectos que propongan una
colaboración entre colectivos locales y que busquen posibles soluciones a objetivos y
necesidades de comunidades a través de la creación artística.
Los proyectos deben desarrollarse entre septiembre y diciembre y su resultado o una
devolución del proceso deberá ser mostrado el propio día del evento (en 2021 será el 11 de
diciembre).

Estos fueron los proyectos seleccionados en convocatorias anteriores:
2020
EX Tradicional, Beatriz Sanchez, Koldo Arostegi, Dogartzi Magunagoicoechea junto con
artistas, vecinos y vecinas de los Barrios Altos.
ELLAS, Ainhoa Resano junto con las vecinas de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala
San Frantzisko Zineklub, formado por León Quinchía, Paul Melam Mosamge, Mariana Shea,
Yahya El Alem, María Paula Rodriguez, Youssef Belhaima, Federico Paladino, Mabel M
Valenzuela, Hamza Hamidi, Mohamed Amin Elahsic, Pasmi Iparraguirre, Cecilia Pascual,
Yassine Chamoure, Soufiane Bourassi, Hicham Boukhlil, Mbark Zogar e Ibraima Bah
2019
La Nave, de Ane Rodriguez y Maider Aldasoro en colaboración con la Asociación Nevipen y
Okela
Cimientos, de Argenis Mesa, Marta Brancas, Esti Maguregi e Irune Lauzirika con Mujeres
del Mundo, La Posada de los Abrazos, Galtzagorri y Askabide
¡San Fran, a la mesa! de Cocinar Madrid con vecinas y vecinos de San Francisco
2018
Antitour, de Olatz Gorrotxategi, Teresa Villaverde y Marta Álvarez con vecinas y vecinos de
San Francisco
Huerto Azotea 34, de KoopSF34, El Huerto de San Fran, Harrobia y CEAR
Vamos a hacer una peli, de Ane Rodriguez y Maider Aldasoro con Asociación Nevipen

3. PARTICIPANTES
La convocatoria está dirigida a personas de los ámbitos de la creación artística,
investigación, comisariado, programación, 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
Las propuestas deberán de ser acordes con los ejes transversales 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

-

feminismos: proyectos articulados desde las éticas feministas o que fomenten 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 5 de julio al 1 de septiembre
Número de proyectos seleccionados
Entre 2 y 3 (en función de los fondos recibidos para financiar el proyecto).
Resolución
6 de septiembre
Selección
El jurado estará compuesto por socias de Sarean.
Duración de los proyectos seleccionados
El proceso de creación deberá realizarse entre el 13 de septiembre y el 11 de diciembre. En
Gau Irekia se realizará una actividad para mostrar el resultado o el proceso de creación.
Dotación económica
3.000€ (impuestos a parte) para honorarios y materiales.
La artista/colectivo deberá emitir una sola factura por este importe.
Acompañamiento
El equipo de Gau Irekia acompañará el proceso artístico y podrá desempeñar las tareas de
mediación con los colectivos locales en caso de que sea necesario para el proyecto.

Comunicación
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, web).
Créditos
Los créditos del proyecto deberán mencionar a Luzatu Gau Irekia como organización que ha
apoyado el proceso de creación.

6. CÓMO PARTICIPAR
Las personas interesadas deberán enviar la propuesta al correo gauirekia@sarean.info
indicando en el asunto “Propuesta Luzatu Gau Irekia 2021”, con un solo dossier con la
siguiente información:
-

Resumen de la propuesta (máximo 400 palabras).
Objetivos del proyecto.
Necesidades materiales y de espacio para la realización del proyecto.
CV / Portfolio de los agentes implicados.
Datos personales de la persona responsable del proyecto: nombre, apellidos,
dirección, teléfono, fecha de nacimiento.

Para más información, escribir a la anterior dirección de correo, o ponerse en contacto con
las coordinadoras de Gau Irekia:
Sandra Amutxastegi 629 01 35 24 // Maria Larramendi 685 77 20 99

