
 
 

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

1. QUÉ ES GAU IREKIA 
 
Festival cultural participativo de los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala.  
A través de una convocatoria abierta, se programan un centenar de actividades de todas las 
disciplinas en diferentes espacios de los tres barrios. 
 
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. 
 
Gau Irekia es un proyecto coordinado por la asociación Sarean y en 2019 celebrará su 
octava edición. 
 
Si quieres más información sobre Gau Irekia, pincha aquí. 
 
 
2. LUZATU GAU IREKIA 2019 
 
En la edición de 2017 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. 
 
A partir del 2018, y con el mismo espíritu, surgió Luzatu Gau Irekia. A través de una 
convocatoria pública, Sarean seleccionó 3 proyectos culturales colaborativos, que se 
desarrollaron entre septiembre y diciembre: Antitour, Huerto Azotea 34 y Vamos a hacer 
una peli. 
 
En 2019 volvemos a abrir esta convocatoria para impulsar proyectos 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.  
 
Los proyectos deberán realizarse en los meses anteriores a Gau Irekia 2019: entre 
septiembre y diciembre, y el resultado o una devolución del proceso deberá ser mostrado el 
propio día del evento (14 de diciembre de 2019). 
 

http://sarean.info/
https://gauirekia.com/
https://gauirekia.com/luzatu-2018/antitour/
https://gauirekia.com/luzatu-2018/huerto-azotea-34/
https://gauirekia.com/luzatu-2018/vamos-a-hacer-una-peli/
https://gauirekia.com/luzatu-2018/vamos-a-hacer-una-peli/


 
 

3. PARTICIPANTES 
 
La convocatoria está dirigida a personas de los ámbitos 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 
 
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 

 
- 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 19 de junio al 14 de julio 
 
Número de proyectos seleccionados: 
Entre 1 y 3 (en función de los fondos recibidos para financiar el proyecto). 
 
Resolución 
5 de agosto  



 
 

 
Selección 
El jurado estará compuesto por socias de Sarean. 
 
Duración de los proyectos seleccionados 
El proceso de creación deberá realizarse entre el 16 de septiembre y el 14 de diciembre. En 
Gau Irekia se realizará una actividad para mostrar el resultado o el proceso de creación. 
 
Dotación económica 
3.000€ (impuestos incluidos) para honorarios y materiales. 
La artista/colectivo deberá emitir una sola factura por este importe. 
 
Espacio de trabajo 
Se podrá facilitar un espacio de trabajo en Sarean u otra organización local colaboradora de 
Sarean, en función de las necesidades del proyecto. 
 
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 un dossier al correo gauirekia@sarean.info 
indicando en el asunto “Propuesta Luzatu Gau Irekia 2019”, 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: 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: 
Marina Urrutikoetxea 717 70 55 24 
Sandra Amutxastegi 629 01 35 24 

mailto:gauirekia@sarean.info

