CONVOCATORIA ABIERTA A PROPUESTAS
¿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 nace de la base asociativa, se alimenta de la participación ciudadana
y apuesta por la cultura transformadora para conseguir unos barrios más cohesionados y
sostenibles.

Gau Irekia 2021
Gau Irekia 2020 - Gau Irekia 2019 - Gau Irekia 2018 - Gau Irekia 2017
Gau Irekia 2016 - Gau Irekia 2015 - Gau Irekia 2014 - Gau Irekia 2013
GAU IREKIA 2022
Tras la celebración de la décima edición de Gau Irekia, proponemos una nueva edición adaptada a
las necesidades actuales y basada en los aprendizajes adquiridos en todos estos años.
Desde la organización de Gau Irekia se priorizarán las actividades impulsadas por artistas, vecinas
y agentes sociales y culturales de los Barrios Altos, poniendo especial atención en aquellas
propuestas que respondan a necesidades patentes del contexto y que nazcan de la colaboración
entre diferentes personas o colectivos participantes.
Este año, la undécima edición dará continuidad a una programación más reducida que posibilite la
cercanía, una oportunidad para generar relaciones y trabajar en conjunto. Queremos seguir

reivindicando unos Barrios Altos activos, en relación y generando alianzas para combatir
dificultades.
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,
teniendo en cuenta el aforo máximo permitido en cada espacio.
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€ de financiación por actividad (impuestos
incluidos).
En cualquiera de los casos, la cantidad solicitada tendrá que ser acorde a las necesidades
detalladas en la propuesta. Sarean podrá proponer una modificación del presupuesto inicialmente
presentado, para adaptarlo a la remuneración de todas las actividades.
Desde la organización de Gau Irekia queremos seguir apoyando una programación que acoja la
diversidad de proyectos y actividades de ediciones anteriores. Dada la posibilidad de contar con
menos recursos para este año, agradecemos, en la medida de lo posible, que las propuestas
participantes sean adaptables a la situación para poder llevar a cabo, una vez más, un programa
colectivo amplio y rico.

El pago se realizará en las semanas posteriores al 17 de diciembre y será necesario presentar una
factura que incluya el total de los costes de la actividad.
CÓMO PARTICIPAR
A- Quiero proponer una actividad (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. Envía el dossier a gauirekia@sarean.info.
2. Envíanos los datos de tu actividad antes del 28 de octubre, a través de este formulario.
Si ya sabes dónde llevarás a cabo la actividad, especifícalo en el formulario.
Si no sabes en qué espacio la llevarás a cabo, indica “NECESITO ESPACIO”.
A continuación te ofrecemos algunos recursos interesantes para que puedas buscar un espacio en
nuestros barrios que te parezca adecuado para tu actividad y puedas contactar con él para
proponerle tu actividad:
●
●
●
●

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.
B- Ofrezco mi espacio para que se desarrolle alguna actividad en él
1. Rellena este formulario antes del 28 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 las características de Gau Irekia 2022 (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 y Diputación Foral de Bizkaia.
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: 94 655 83 84 / 747 474 338 (Sandra y Ane).
Estaremos encantadas de coordinar una reunión para poder comentar las dudas en persona.

