
Ejemplar gratuito

Nº 342 
www.getxo.eus

>> Enero 2020

 

 

 

 

 

 

Destaca2

> “Gomuta”, “Socialdog” e “Iraun” son los proyectos 
seleccionados en la 2ª convocatoria del Wanted 2019  

> “Corion” lanza online su marca de ropa streetwear

> Estreno en RKE de dos cortos premiados por Wanted

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


La segunda convocatoria del 
programa Wanted del año 2019 
ya cuenta con tres proyectos 
seleccionados: “Gomuta”, “So-
cialdog” e “Iraun”. El concurso 
de ideas Wanted está impulsa-
do por los servicios municipa-
les de Juventud y Promoción 
Económica para apoyar la 
puesta en marcha de todo tipo 
de proyectos, novedosos o no, 
desarrollados por personas jó-
venes, de entre 18 y 30 años, 
que por falta de inanciación, 
asesoría técnica, orientación, 
etc. tienen diicultades para 
hacerse realidad.
“Gomuta” es una aplicación 
móvil que proporcionará apo-
yo a personas cuidadoras de 
familiares con enfermedades 
mentales.
“Socialdog”, por su parte, es 
una aplicación móvil dirigida 
a que las personas que sacan a 
pasear a sus perros puedan ver 
en tiempo real, en un mapa, la 

localización y peril de otras 
personas usuarias.
“Iraun” es un proyecto escéni-
co, creado a partir de encuen-
tros con personas mayores, 
donde se funden diferentes 
disciplinas artísticas, destacan-
do la danza contemporánea y 
la danza vertical. 
Las personas promotoras de 
los proyectos son Kerman San-
juan, Juan Ignacio Llorente y 

Gaizka Urkizo (Gomuta); Jor-
ge y Alvaro Robledo y Ander 
Gallego (Socialdog); y Maitane 
Sarralde (Iraun). 
Las cantidades que recibirán 
los proyectos seleccionados 
en concepto de subvención 
son: 9.676,91€ para “Gomuta” 
y 8.923,09€ para “Socialdog”. 
Asimismo, el proyecto “Iraun” 
ha sido contratado por un im-
porte de 9.200€.

Viernes 3 ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
Viernes 10: MASTER CHEF: CREPS SALADOS
Domingo 12: SALIDA: ¡ANTIRRUMORES!
Martes 14 y 21 y jueves 16 y 23: MANUALIDAD: FORMAS DE ARCILLA 
POLIMÉRICA
Sábado 18: MASTER CHEF: ALIGOT FRANCÉS 

Viernes 31: TALLER: SERIGRAFÍA DE CAMISETAS

Viernes 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
Sábado 4: SALIDA: PATINAJE EN LA NIEVE
Martes 7: TALLER: TRABAJAR EL TACTO
Jueves 9: COCINA: PANINIS
Domingo 12: ACTIVIDAD: ANTIRRUMORES
Miércoles 15: TALLER: LEGO
Jueves 16: ACTIVIDAD: PINTAR PAREDES
Sábado 18:  ACTIVIDAD: LUDOTECA: ELABORACIÓN BIZCOCHO
Martes 21: ACTIVIDAD: PINTAR PAREDES
Domingo 26: COCINA: POLLO CON PATATAS
Jueves 30: ACTIVIDAD: JUEGO DEL AHORCADO

* Juventud Vasca Cooperante.  Programa dirigido a jóvenes nacidos 
entre 1990 y 1998 (ambos inclusive), para un máximo de 100 per-
sonas, empadronadas en la CAV y que conozcan idioma internacional 
del país donde se desarrolle la actividad. Objetivo: acciones de coope-
ración al desarrollo en países de América, Asia y África, durante tres 
meses, preferentemente de julio a octubre. Inscripciones hasta el 6 de 
febrero de 2020, online en www.gazteaukera.euskadi.eus

* EuskarAbentura 2020,  impulsado por la asociación que lleva el 
mismo nombre, dirigida a 120 jóvenes de entre 16 y 17 años y que 
hablen euskara. Recorrerán en el mes de julio la geografía vasca para 
conocer nuestra cultura e historia. Los tipos de trabajo a presentar 
para la inscripción, antes del 15 de marzo, pueden ser histórico, lite-
rario, audiovisual, musical, plástico o creación digital. Inscripciones e 
información en www.euskarabentura.eus

Programación Gazteleku Algorta

Enero

Programación Gazteleku Romo

Enero

Estreno en RKE de dos cortos 
premiados por Wanted

RKE-Romo Kultur Etxea acogerá el viernes 10 de enero, a las 
20:00h., la proyección de los cortometrajes “The laste heart” y 
“Hondale”, de Adrián Nogales y Ainara Mentxaka, respectiva-
mente, premiados en el programa Wanted. Tras la proyección 
habrá coloquio con la y el director de los cortos, así como un pe-
queño lunch.

The last heart
Este corto tiene una duración de 3 minutos y 10 segundos y su 
protagonista es Aileen, la ninfa y guardiana del pequeño cemen-
terio más allá del río. Custodia el Gran Árbol Madre y a una an-
tigua campana que no suena cada hora, sino con cada muerte. La 
llegada de Henson, un buitre uniformado con sed de corazones, 
cambiará la vida de Aileen y del resto del cementerio.

Hondale
La duración de este trabajo es de 12 minutos. La protagonista es 
Begoña. Los fantasmas del pasado han vuelto a su cabeza. Es 15 
de julio, hace exactamente 75 años que Begoña perdió a su padre. 
Desde entonces no ha habido ni un solo año que haya fallado a su 
promesa de llevarle un ramo de lores al puerto dónde le vio por 
última vez. Pero ésta vez todo es diferente, Begoña no recuerda 
qué día es, no sabe por qué tiene un ramo entre sus brazos y no 
entiende por qué su nieta Amaia le insiste en que lo tire al agua. 
Ante el desconcierto de Begoña, su nieta decide hacer todo lo que 
esté en sus manos para conseguir que su amama tenga un último 
momento de lucidez en su vida.

Os deinís como amantes de la 
moda textil…
Es una forma más de comuni-
carnos con el mundo y median-
te la cual reivindicamos quiénes 
somos e incluso quienes aspira-
mos a ser. A pesar de considerar 
que los proyectos relacionados 
con la industria de la moda re-
quieren un gran esfuerzo pen-
samos que idear un producto 
con un diseño excepcional y 
trabajar valores diferenciales 
compitiendo con otras marcas 
es difícil, pero lo consideramos 
un reto muy motivador y satis-
factorio que queremos compar-
tir con todo el público.

¿De dónde surge la idea del 
proyecto?
En 2018, y cansados de la rutina 
del día a día en nuestra ciudad, 
decidimos emprender el viaje 
más increíble, excitante y enri-
quecedor de nuestras vidas. En 
septiembre decidimos ir 4 me-
ses a Asia, visitando países que 
nos abrieron los ojos respecto a 
diversas problemáticas actua-
les. Entre ellas, presenciamos la 
explotación laboral, la opresión 
de la mujer, o la contaminación. 
Esta impactante realidad nos 
motivó a empezar un proyecto 
que visibilizara y apoyara los 

distintos movimientos reivindi-
cativos que luchan para termi-
nar con estas injusticias. Somos 
jóvenes preocupados por el fu-
turo catastróico e incierto que 
nos espera, y queremos servir 
de altavoz para el resto de jó-
venes, utilizando un medio con 
el que se sientan identiicados y 
representados.

¿Qué es Corion?
Corion es la representación que 
tenemos los y las jóvenes por el 
cambio. Utilizamos la creación 
de productos textiles sosteni-
bles como medio para este in, 
aprovechando que el sector 
de la moda textil es una he-
rramienta de divulgación con 
gran potencial. Nuestro objeti-
vo, es ser el medio inspirador 
para los jóvenes de hoy en día, 
una generación “lazy” que ne-
cesita referentes y motivación 
para lanzarse verdaderamente 
a la acción y luchar por lo que 
quieren.

¿Cuáles son esos valores”
La sostenibilidad (crear pro-
ductos sostenibles), la reivin-
dicación (uniendo distintas 
comunidades urbanas median-
te nuestro contenido y colabo-
raciones con marca que com-

partan nuestros valores), y la 
comunidad (somos el medio, 
mediante nuestros canales que-
remos dar a conocer iniciativas, 
personas, etc. que estén luchan-
do por cambiar el mundo).

¿Cómo os inspiráis?
Sabemos que la cultura urbana 
es muy inluyente en esta gene-
ración, por ello nos apoyamos 
en distintos artistas e iniciativas 
de este mundo para llegar a los 
jóvenes y de esta forma apoyar 
esta cultura urbana que tiene 
tanto que aportarnos.

¿En qué fase está ahora el pro-
yecto?
En fase de lanzamiento. Hace 
un mes pusimos en marcha 
nuestra pagina web. Esperamos 
que esto nos sirva para testar el 
proyecto y también para que la 
gente que participe nos ayude 
a lanzar la colección completa 
y futuras colecciones junto a la 
expansión de la marca. Las pri-
meras prendas podrán ser ad-
quiridas mediante “pre-order” 
y tardaran aproximadamente 2 
meses en llegar al cliente inal. 
Informaremos de todo a través 
de nuestras redes sociales: Ins-
tagram @corionrevolution y Fa-
cebook Corionrevolution.

“Corion” lanza online su marca de ropa 
streetwear

“Gomuta”, “Socialdog” e “Iraun” son los 
proyectos seleccionados en la 2ª convocatoria 

de Wanted 2019 

Fue uno de los proyectos premiados en el programa Wanted

Se trata de dos aplicaciones móviles y un proyecto escénico

“Corion”, el proyecto de co-
mercialización de ropa street-
wear ideado por Iñigo García, 
Ignacio Infante y Alexander 
Michajlowski y premiado en 
el programa Wanted en 2019, 
ya tiene operativa su página 
web www.corionrevolution.
com. A través de esta herra-
mienta, estos tres estudiantes 
de LEINN (Liderazgo, Em-
prendimiento e Innovación) 
de Mondragon unibertsitatea 
buscan transmitir los distintos 
estilos streetwear alrededor 
del mundo.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus
http://www.euskarabentura.eus
http://www.corionrevolution.com
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