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>  Talleres de maquillaje y caracterización para Carnavales

>  Sara Coterón y Beatriz Sanchez-Serrano, encantadas con su empresa “The 
RedMedia Productions”, una idea ganadora del Concurso “Wanted” 

>  Inscripción para el Programa Juventud Vasca Cooperante 
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Programación Gazteleku 
Febrero
Jueves 2: ACTIVIDAD: BOTTLE CHALLENGE
Viernes 3: MASTERCHEF CON LA LUDOTECA: VOLOVANES DE 
FRUTAS
Miércoles 8 y viernes 17: DÍA DE LA SALUD 
Sábado 11: ACTIVIDAD CON LA LUDOTECA: COMPETICIÓN DE 
FUTBOLÍN, PING-PONG Y AIR HOCKEY
Jueves 16: TOPAKETA
Viernes 17: TALLER: CANNABIS
Sábado 18: SALIDA: DÍA AISIBIZIA
Miércoles 22: ACTIVIDAD: MANNEQUIN CHALLENGE
Viernes 24: MANUALIDAD: ENCUADERNACIÓN
Domingo 26: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Concurso de carteles Campos de Trabajo 2017, convocado por 
el Gobierno Vasco para jóvenes de entre 18 y 30 años. Es necesario 
un lema para animar a la participación y se pueden usar distintas téc-
nicas: fotografía, dibujo, collage etc. El jurado valorará la originalidad 
de los trabajos y la relación que tiene con el programa. Entrega de 
trabajos: hasta el 20 de febrero. El premio consistirá en un billete de 
avión ida y vuelta a un país de Latinoamérica. Más información en: 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/

* 18 becas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala. 
Para jóvenes de 18 a 25 años y con el fin de apoyar su labor creativa 
en artes plásticas, música, literatura... Nueve meses de residencia en 
la sede de la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Solicitudes: hasta 
el 31 de marzo. Información: Fundación (tfno.: 957 487 395) y http://
www.gazteaukera.euskadi.eus/

Sara Coterón y Beatriz Sanchez-Serrano, encantadas con su empresa “The RedMedia 
Productions”, una idea ganadora del Concurso “Wanted” 

“Estábamos en el momento justo y en el sitio 
adecuado”

“The RedMedia Productions” es 
una agencia de marketing digital y 
producción audiovisual, con sede 
en Ge txo, que abrió sus puertas 
en marzo de 2016. Este proyecto 
de empresa, impulsado por Sara 
Coterón y Beatriz Sánchez-Serra-
no, resultó premiado en 2015 en 
el concurso de ideas “Wanted” 
impulsado por el Servicio de Ju-
ventud y el área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento. 
Sara y Beatriz son periodistas y 
especializadas en Comunicación 
Corporativa y Producción Audio-
visual, respectivamente. Ambas 
tenían experiencia profesional 
previa por cuenta ajena (en me-
dios de comunicación, producto-
ras audiovisuales...) pero la idea 
de crear su empresa para poder 
desarrollar sus propios proyectos 
les llevó a lanzarse a la aventura 
del emprendizaje.

¿Cómo surge la idea de crear 
vuestra propia empresa?
La verdad es que nos encontramos 
en un momento personal y profe-
sional en el que nos apetecía empe-
zar algo juntas. Una amiga nos ha-
bló de la convocatoria del Concurso 
de Ideas “Wanted” y decidimos 
presentarnos. Barajamos muchas 
ideas y muy diferentes hasta que, 
después de hacer investigación de 
mercado, vimos que podíamos te-
ner un hueco en la comunicación on 
line, en Comunity Management. 

¿Qué supuso ganar uno de los 
premios de “Wanted”?
La verdad es que fue el empujón 
que nos hacía falta para poner en 
marcha la empresa sin problemas 
económicos. Ganamos 5.000€ y 
asesoría profesional para nuestro 
proyecto. Aprendimos muchísi-
mo. Nos ayudaron con todo el 
proyecto financiero, con pasar 
todas nuestras ideas a papel, a to-
mar decisiones empresariales en 
las que estábamos perdidas. He-

mos hecho cursos de todo tipo: de 
protección de datos, de gestión de 
empresa...hemos hecho casi “otra 
carrera”... Es muy importante 
para tomar decisiones y para de-
finir qué tipo de empresa quieres 
montar. Además, fue una gozada 
poder compartirlo con todas y  
todos los compañeros, recibir su 
feed back... hasta a nuestros aitas 
les pareció entonces que la cosa ya 
era seria. Ja, ja, ja.  

La empresa cumplirá su primer 
año en el mes de marzo. ¿Cómo 
ha sido la experiencia hasta el 
momento?
Estamos encantadas. ¡Somos em-
presarias! Nunca habíamos pen-
sado en ser nuestras propias je-
fas y ahora no lo cambiaríamos. 
Creemos, de verdad, que es la 
mejor decisión que hemos toma-
do. Poder hacer lo que de verdad 
te gusta, como a ti te gusta, con 
tus propios criterios... Trabajamos 
desde el Coworking en Ge txolan. 
Es verdad que aún nos queda mu-

cho por aprender pero seguimos 
formándonos para mejorar.

¿Qué ofrece “The RedMedia 
Productions”?
Ofrecemos servicios en Communi-
ty Management, comunicación on 
line en redes sociales; producción de 
videos promocionales y videoclips; 
servicios de Gabinete de Prensa; 
consultoría en Redes Sociales; sesio-
nes fotográficas y RedMedia Music. 
Nos ofrecemos a empresas grandes 
o pequeñas. De momento, tenemos 
algunos clientes fijos en Ge txo, Ba-
rakaldo, Bilbao...En este tiempo 
hemos trabajado también con una 
agencia de publicidad de Bilbao, 
hemos hecho videos promocionales 
para centros comerciales, trabajos 
freelance con clientes de Madrid, Bar-
celona, Bruselas, etc. Somos rápidas 
y eficaces. Nos gusta trabajar en pro-
yectos a corto-medio plazo, que po-
damos controlar, para poder ofrecer 
al cliente exactamente lo que quiera. 
Nos pueden encontrar en www.the-
redmedia.com.    

Talleres de maquillaje y caracterización para 
Carnavales

Los días 3 y 4 de marzo, coinci-
diendo con la celebración de los 
Carnavales, se realizarán dos ta-
lleres en euskera de maquillaje 
y caracterización en el gazteleku 
Gauegun de Algorta. Organiza-
dos por el Servicio de Juventud, 
los talleres serán gratuitos y es-
tán dirigidos a jóvenes de 11 a 17 
años. 
Los contenidos de los talleres va-
rían dependiendo del día: el vier-
nes 3 de marzo se realizarán efec-
tos especiales y caracterización 
(heridas, cortes, quemaduras, 
desgarros, disparos...) y el sábado 
4 se dedicará al maquillaje fantás-
tico (seres mitológicos, hadas, ani-
males, diferentes personajes...). 
El horario del taller para ambos 
días será de 17:00 a 22:00 horas 

y es necesaria inscripción previa. 
Las solicitudes se podrán presen-
tar a partir del sábado, día 4 de 
febrero, de las siguientes mane-
ras: mediante correo electrónico 
(gaztebulegoa@ge txo.eus), por 

internet (www.ge txo.eus/gazte-
ria), en la oficina de información 
juvenil (Casa Tangora, Av. de Al-
gorta, 98) y por teléfono (94 466 03 
53). Se han establecido 15 plazas 
por taller.

Inscripción para el Programa Juventud 
Vasca Cooperante

Hasta el próximo día 14 de febrero permanecerá abierto el pla-
zo de inscripción para el Programa Juventud Vasca Cooperan-
te 2017, en el que podrán participar 100 jóvenes nacidos entre 
1987 y 1995, ambos años inclusive. Tomarán parte en proyectos 
de cooperación que se desarrollan en países de América, Asia y 
África, y la duración de la experiencia es de tres meses, preferen-
temente de julio a octubre. 
Este programa lo organiza la Dirección de Juventud y Deportes 
del Departamento de Educación, Política Lingüistica y Cultu-
ra del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo, con la colaboración de ONGs de Desarrollo de Eus-
kadi y de los países de destino.

Calendario y solicitudes
El día 6 de marzo, se publicará el listado de personas preselec-
cionadas; los días 10, 11 y 12, será el encuentro de personas pre-
seleccionadas en Barria; el 15 se darán a conocer los listados de 
personas seleccionadas y personas en reserva, y los días 25 y 26, 
también en Barria, será la fase de información y orientación para 
las  personas seleccionadas.
Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial y on line 
(el formulario electrónico de solicitud se encuentra en el portal 
joven www.gazteaukera.euskadi.eus). En la misma dirección se 
ofrece información sobre requisitos, compromisos, etc.
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